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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Teología Fundamental trata de responder de una manera científica a la invitación
que aparece recogida en 1 Pe 3, 15 donde se nos invita a todos los cristianos a
"estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza". De este modo, el
objeto central de esta disciplina teológica es el estudio de la revelación divina, del
acto y contenido de la fe, estableciendo sus correctas relaciones con la razón. Todo
ello, desde una necesaria actitud de diálogo con nuestro mundo contemporáneo.

COMPETENCIAS
El alumno sabrá y comprenderá (objetivos cognitivos):
- El Problema de Dios en la Actualidad.
- ¿Es posible plantear la cuestión de Dios desde la razón?
- Revelación en la Historia y por la Palabra.
- Revelación e Iglesia.
- La fe como respuesta del hombre a la revelación de Dios.
 
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
- Dominar el lenguaje teológico elemental.
- Recordar y profundizar en las ideas básicas de la fe.
- Formular los problemas actuales de la fe con precisión.
- Reconocer la relación entre fe y razón.
- Definir con precisión el depósito de la fe.
- Conocer la función de la Iglesia como depositaria de la fe.
- Analizar la fe como respuesta humana a Dios.
 
El alumno debe ser (actitudes y valores):
- Poseer los conocimientos básicos de la Teología, relacionándola con otras
disciplinas humanísticas.
- Saber aplicar los conocimientos básicos en problemas concretos.



- Saber reunir e interpretar datos relevantes de otras materias para su uso en
Teología de la Revelación.
- Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u
oral, a un público tanto especializado como no especializado.
- Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.
- Comprender y utilizar el lenguaje teológico básico. Adquirir la capacidad para
transmitir los conocimientos teológicos adquiridos.
- Conocer enunciados precisos de algunos problemas clásicos que utilicen técnicas
de distintas áreas teológicas.
- Asimilar la definición de un nuevo concepto teológico, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este concepto en diferentes contextos.
- Responder a problemas teológicos, planificando las respuestas en función de las
herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos.
- Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas,
utilizando las herramientas más adecuadas a los fines que se persigan.
- Utilizar recursos bibliográficos.

PROGRAMA
UNIDAD I: LA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL COMO DIÁLOGO
 
1. Presentación.
2. Definición y competencias de la Teología fundamental
3. 1 Pe 3, 14-15: versículos programáticos
 
4. Hitos de la teología como  diálogo
4.1. Jesucristo y su permanente diálogo
4.2. Los discípulos de Emaús: lex orandi, lex credendi, lex vivendi
4.3. Orígenes del cristianismo: el diálogo con el judaísmo y el paganismo
4.4. Padres de la Iglesia y el diálogo fe-razón
4.5. La modernidad y la ruptura del diálogo fe-razón
4.6. El Concilio Vaticano II y el diálogo
 
5. Hitos de la Teología fundamental
5.1. La Apologética clásica y la teología como defensa
5.2. La Apologética de la inmanencia de Maurice Blondel
5.3. Teología fundamental y la teología como diálogo
 
6. Principios metodológicos
 
UNIDAD II: EL PROBLEMA DE DIOS EN LA ACTUALIDAD
 
1. Pongámonos en diálogo
 
2. Los maestros de la sospecha: Nietzche, Marx y Freud
 
3. Objeciones contra la existencia de Dios
3.1. Objeciones gnoseológicas



3.1.1. Imposibilidad del conocimiento espiritual
3.1.2. Insensatez del discurso sobre Dios
3.1.3. ¿Es la Teología una ciencia?
3.2. Objeciones antropológicas
3.2.1. Dios y la libertad
3.2.2. Dios y el mal
 
4. Clarificación terminológica
4.1. Secularización y secularismo: laicidad positiva y negativa
4.2. Ateísmo y agnosticismo
 
UNIDAD III: REVELACIÓN NATURAL. EL CONOCIMIENTO DE DIOS A TRAVÉS
DE LA RAZÓN
 
1. El conocimiento de Dios por la sola razón
2. Las cinco vías de Santo Tomás de Aquino
 
3. Alcance teológico de las cinco vías
3.1. Razón y Dios Creador
3.2. Razón y realidades sensibles
 
4. Revelación natural y sobrenatural
4.1. Revelación natural: del hombre a Dios
4.2. Revelación sobrenatural: de Dios al hombre
 
UNIDAD IV: REVELACIÓN SOBRENATURAL Y FE. DIOS DA A CONOCER SU
MISTERIO
 
1. Revelación sobrenatural y Misterio trinitario
 
2. Relación entre la fe y la razón
2.1. Encíclica Fides et ratio de San Juan Pablo II
2.2. San Agustín de Hipona: credo ut intellegam, intellego ut credam
 
3. Revelación en el Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II
3.1. La Revelación en la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I
3.2. La Revelación en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II
 
4. Revelación y filiación divina
4.1. Gracia divina
4.2. Filiación divina
4.3. Bautismo de Cristo
 
5. Dios se revela "en la historia"
5.1. Capacidad simbólica del hombre y de la realidad
5.2. El tiempo, realidad constitutiva del ser humano
5.3. El tiempo mítico: eterno retorno
5.4. El tiempo judeocristiano: historia



5.5. El tiempo moderno: utopías
5.6. El tiempo posmoderno: fin de la historia
 
6. Dios se revela "por la palabra"
6.1. Dimensiones y mediaciones de la palabra divina
6.2. Palabras y gestos: los milagros de Jesús
 
7. Revelación e Iglesia
7.1. Dos fases de la revelación
7.2. Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio
7.3. Inspiración de la Sagrada Escritura
7.4. Biblia y verdad
7.5. Tipos de Magisterio
7.6. La labor de la Teología
7.7. Jerarquía de verdades
 
8. La fe
8.1. La fe, realidad fundamental del hombre
8.2.  Fides qua y fides quae
8.3. Eclesialidad de la fe

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.



CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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